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Foto del Foro1 

La sexta edición de las Jornadas Parlamentarias de la OCDE tuvo lugar del 7 al 9 de febrero, en París, Francia, 

donde alrededor de 160 legisladores de 40 países analizaron la importancia del multilateralismo para lograr el 

desarrollo inclusivo y los objetivos del Acuerdo de París. Particularmente, se destacó la iniciativa París 

Colaborativo sobre Presupuestos Verdes, la cual fue lanzada en diciembre de 2017, durante la Cumbre Un 

Mundo, con el apoyo de México y Francia.  

                                                           
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Sexta Jornada Parlamentaria de la OCDE” en Galería Fotográfica, 
7 de febrero de 2018. Consultado el 9 de febrero de 2018, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=949 
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Introducción 
 
Las Sextas Jornadas Parlamentarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) se celebraron del 7 al 9 de febrero de 2018, en París, Francia. El encuentro se llevó a cabo en conjunto 
con la reunión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en la OCDE y la participación del Foro Global 
de Mujeres Líderes en Política (WPL, por sus siglas en inglés). 
 
Por parte del Senado de la República, asistieron la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, 
Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. De este modo, se unieron a los cerca de 160 
legisladores de 40 países para analizar la importancia del multilateralismo para impulsar el comercio y el 
desarrollo inclusivo, y lograr los objetivos climáticos, de acceso a la energía y mejoramiento de la calidad del 
aire. Igualmente, examinaron cómo hacer política de nuevas maneras, incluyendo la co-creación en las políticas 
públicas; fenómenos como la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en 
inglés); la transparencia fiscal y los retos fiscales planteados por la economía digital, y medidas para aumentar 
la confianza entre la ciudadanía y aumentar así la cohesión social, la seguridad y el bienestar social.  
 
La reunión, fue inaugurada por el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Ángel Gurría Treviño, y estuvo presidida por Anthony Gooch, Director de Asuntos 
Públicos y Comunicaciones de la OCDE. Asimismo, los paneles contaron con la participación de Gabriela 
Ramos, Jefa de Gabinete, Sherpa ante el G20 y Consejera Especial para el Secretario General; Ken Ash, 
Director de Comercio y Agricultura; Andreas Schleicher, Director de Educación y Capacitación y Asesor 
Especial de Políticas Educativas del Secretario General, y Pascal Saint-Amans, Director del Centro de Política 
y Administración Fiscal, de la OCDE, entre otros. 

 

Desarrollo del evento 
 
Al inaugurar el evento, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Ángel Gurría Treviño, destacó que la cooperación internacional entre los Parlamentarios es 
fundamental en estos tiempos desafiantes, particularmente ante el hecho de que, de acuerdo al informe Libertad 
en el Mundo 2018, por 12º año consecutivo, la democracia se encuentra en declive.2 De este modo, llamó a 
promover la inclusión y el desarrollo sostenible, aprovechando la aceleración reportada por las Perspectivas 
Económicas de la OCDE, según las cuales se espera que en 2018 el crecimiento global sea del 3.7%, en 
comparación con el 3.1% registrado en 2016.3 
 
Entre los retos, señaló que actualmente el ingreso promedio del 10% de la población más rica es casi 10 veces 
mayor que el del 10% más pobre en los países que conforman la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE); además, la mitad inferior de los adultos posee colectivamente menos del 1% 
de la riqueza total, mientras que el 10% más rico posee el 88% de los activos globales.4 Por si fuera poco, se 
estima que el 9% de los empleos dentro de la OCDE corren el riesgo de ser automatizados; al mismo tiempo 
que, debido a la misma automatización, el 25% de los empleos cambiarán significativamente.5 
 

                                                           
2 OECD. “Remarks by Angel Gurría” en OECD Global Parliamentary Network: Multilateralism-Bridging Divides, 8 de febrero de 2018. 
Consultado el 9 de febrero de 2018, en: http://www.oecd.org/parliamentarians/oecd-global-parliamentary-network-feb-2018.htm 
3 Ibídem.  
4 Ibídem. 
5 Ibídem.  
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Puntualizó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encuentra 
trabajando en distintos frentes para promover la asociación multilateral, a fin de garantizar la globalización 
incluyente.6 Por ejemplo, en junio de 2017, más de 70 países y jurisdicciones firmaron la convención multilateral 
de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Al 
respecto, refirió que se pierden ingresos entre 100 y 240 mil millones de dólares cada año por este fenómeno. 
Igualmente, durante la Cumbre Un Planeta, celebrada en diciembre de 2017, dicho organismo lanzó -junto con 
Francia y México- una iniciativa sobre presupuesto verde colaborativo.7  
 
Sobre este último aspecto, recalcó que, ante el aumento de las emisiones, la única solución es ver más allá de 
los horizontes nacionales.8 Efectivamente, hoy en día, las concentraciones de dióxido de carbono se encuentran 
en su punto más alto en 800 mil años y 145% por encima de niveles preindustriales.9 Añadió que, de acuerdo 
con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Invertir en el clima, 
invertir en el crecimiento”, un paquete de políticas amigables con el clima puede aumentar la producción hasta 
en un 2.8% promedio al interior del G20 para 2050.10 
 
Gabriela Ramos, Jefa de Gabinete, Sherpa ante el G20 y Consejera Especial para el Secretario General de la 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó una presentación acerca 
del trabajo del G20 para lograr una economía mundial más inclusiva. De este modo, destacó la respuesta de 
las principales economías ante la crisis financiera global, que incluyó impulsar un paquete de estímulo y una 
agenda para la regulación financiera.11 Asimismo, habló sobre la nivelación del campo de juego a través de la 
gobernanza corporativa, la anticorrupción, la transparencia fiscal y el proyecto sobre la erosión de la base 
imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés); además de que se han impulsado el 
Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se han tomado en cuenta retos como el 
género, la juventud, la oposición al a globalización. 12 
 

Al exponer cómo el comercio puede funcionar para todos, Ken Ash, Director de Comercio y Agricultura de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), resaltó las ganancias de la cooperación 

económica internacional, a diferencia de las pérdidas que generaría el cierre del comercio, las cuales afectarían 

principalmente a los más pobres.13 Sin embargo, afirmó que se requieren políticas públicas integrales que 

permitan materializar los beneficios, así como atender temas emergentes como las barreras del comercio digital 

y el capitalismo estatal. En este sentido, se refirió a los instrumentos que la OCDE ha impulsado en materia de 

impuestos, sobornos trasnacionales, cárteles transfronterizos, estándares ambientales y conducta empresarial 

responsable, entre otros. 

 
Durante su presentación, Andreas Schleicher, Director de Educación y Capacitación y Asesor Especial de 
Políticas Educativas del Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), subrayó que la educación tiene una de las correlaciones más fuertes con la confianza interpersonal, 
por lo que las escuelas tienen un papel fundamental en la construcción de capital social. Además, apuntó a la 

                                                           
6 Ibídem. 
7 Ibídem. 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
11 OECD. “Presentations – 6th Parliamentary days – 7-9 February 2018”. Consultado el 9 de febrero de 2018, en: 
http://www.oecd.org/parliamentarians/meetings/6th-parliamentary-days-feb-2018/7-9-february-2018-presentations/ 
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 
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importancia de enseñar habilidades cognitivas y socioemocionales, incluyendo el razonamiento de la 
información, resolución de conflictos, adaptabilidad y el respeto y la apertura hacia otras culturas.14 
 
Finalmente, en su presentación sobre impuestos y cambio climático, Pascal Saint-Amans, Director del Centro 
de Política y Administración Fiscal, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
destacó que el 80% del uso de energía se da en 41 países. Añadió que el cumplimiento del Acuerdo de París 
requiere de una profunda descarbonización en todos los sectores de la economía y del impulso de medidas 
como el precio del carbono y de la investigación y el desarrollo. Por otro lado, abundó que la iniciativa París 
Colaborativo sobre Presupuestos Verdes, apoyada por México y Francia, busca la alineación de los procesos 
presupuestarios nacionales con el Acuerdo de París y otros objetivos ambientales, trabajando estrechamente 
con los gobiernos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Ibídem. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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